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Para cumplir la nueva Normativa ANTI-SPAM, rogamos INTRODUZCAN su E-m@il en la parte inferior de la pág. Web,
y así, recibirán la Circular automáticamente en su correo, ahorrando así en papel, dinero y tiempo. GRACIAS.

DEDUCCIÓN POR DONATIVOS: A partir del 1 de enero del 2016, las personas que deseen ayudar a nuestra misión con un
donativo, les informamos de las ventajas fiscales en la Declaración del IRPF de hasta un 75% de Dto. (antes era el 25%).
A modo de ejemplo, un donativo anual de 150 €, (Opción: 12,50 € Mensual) “solo le cuesta 37,50 € , ya que desgrava
112,50 €” a desgravar en la Declaración del 2017, (hay que facilitar datos y DNI). Más información al final de la circular.
L A M E N T A M O S I N FO RM A R, Q U E PO R M O T I VO S E C O N Ó M I C O S , H E MO S D E J A D O D E E N V I A R L A C I R C U L A R
P O R C O R RE O PO S T A L A L E X T R A N J E RO , P E RO S I E M P R E S E P O D R Á C O N S U L T A R E N N U E S T RA WE B .

Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (9 de Noviembre), a las
17:45 h. en C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del Santo Rosario, Santa Misa y meditación.

FIESTA

DE

LA

INMACULADA

CONCEPCIÓN

Jueves, 8 de Diciembre, a las 18:30h., en la Capilla de Ntra. Sra. de la Victoria, C/.
Ataulf, 4, 08003 Barcelona. La Consagración a la Virgen, según el método de San
Luis María Grignion de Montfort. Con Exposición del Santísimo, Rezo de Vísperas,
Santo Rosario, Consagración de los nuevos “Esclavos de María”, Bendición y
Reserva, y Santa Misa.

PINCELADAS de SAN LUIS Mª GRIGNION DE MONTFORT
SIGUE DE LA CIRCULAR 377-378

MONTFORT – MISIONERO (I)
“¿Qué hacemos aquí, mientras tantas almas perecen en el Japón y las Indias por falta de predicadores y
catequistas?”

Montfort, ya consagrado sacerdote, sueña en ir de misionero a tierras lejanas. En la peregrinación que realiza a
Roma, donde es recibido por el Papa Clemente XI el 6 de junio de 1706, Montfort le expone su deseo de ir a las
misiones extranjeras; pero el Papa le dice: “Su celo tiene un vasto campo de apostolado en Francia. No busque
otro. Trabaje sumiso a los pastores de las diócesis donde lo llamen. Dios, por este medio, bendecirá sus trabajos”.
Le nombra “Misionero Apostólico” y Montfort regresa a su país.
Montfort tiene todo lo que necesita un perfecto misionero: es ardiente, elocuente, piadoso, ingenioso. Sabe tocar
los corazones más empedernidos. En las misiones a Montfort y a su equipo de misioneros les ayudan personas
auxiliares que instruyen al pueblo, dan catequesis a los niños, dirigen los cantos en los actos religiosos, restauran
capillas, preparan estandartes para las procesiones. Estas personas son alimentadas por la caridad de los
feligreses en la casa donde viven los misioneros y que llaman “La Providencia”.
En las misiones hay días que se celebran con aire festivo: el día de la Consagración a María, el de la Renovación
de las Promesas del Bautismo o el día de la Plantación y Adoración de la Cruz. Las procesiones se realizan con
profusión de antorchas, estandartes y cantos que el mismo Montfort compone. Todo eso deja en los participantes
una huella imborrable.
Los Jansenistas no le perdonan estas manifestaciones de fervor al Santísimo Sacramento y a la Santísima Virgen,
y tampoco que anime a la gente a la práctica regular de los Sacramentos. Y con frecuencia logran convencer, con
calumnias, a ciertos obispos, afines a la doctrina jansenista, que prohíban al misionero el ejercicio de su
ministerio.
Sería imposible seguir a Montfort en su itinerario misionero, en el que recorrió miles de kilómetros. Basta con
resaltar algunas misiones entre las más memorables:

MONTBERNAGE: . Montfort se estrena como misionero en este barrio de Poitiers, después de abandonar
definitivamente el hospital de Poitiers en el otoño de 1705. En este barrio reina el vicio y la vida cristiana es
ignorada. Al aparecer Montfort, aquellas pobres gentes cambian y se convierten en cristianos modelos, muy
estimados por el misionero. A ellos dedica una hermosa carta de despedida, cuando fue expulsado de la diócesis a
principios de 1706.
IGLESIA DEL CALVARIO: : Es famosa la misión de la parroquia del Calvario, también en Poitiers. Montfort
convence a los participantes para que se desprendan de cuadros y libros inmorales y quemarlos en la plaza
pública. Un malicioso coloca encima de este montón de inmoralidades la figura del diablo; esto provoca la
reacción de los Jansenistas que van al Obispado a acusar al misionero de exaltado y excéntrico. El Vicario General
acude al lugar, prohíbe el acto y reprende al misionero, quien escucha la reprimenda, con la cabeza inclinada y
sin rechistar. Montfort llega a llorar cuando ve que los libertinos van esparciendo estos cuadros y libros por la
ciudad.
MISION DE LA CHÈZE: En esta parroquia el misionero quiere reparar una antigua capilla de la que San
Vicente Ferrer profetizó que sería restaurada por un hombre muy controvertido y perseguido. Los pueblos de
alrededor responden con tanto entusiasmo que en poco tiempo la capilla es restaurada. Montfort organiza una
gran procesión para entronizar la estatua de Ntra. Sra. de la Gracia, en la que participan más de 20 parroquias
de los alrededores.
MISION DE BRÉAL: . La fama del misionero excita la envidia de los Jansenistas, que le declaran la guerra. Un
día que el Obispo de Saint-Malo, de tendencia jansenista, está de visita en Montfort, pueblo natal del misionero,
hace venir a Montfort y le prohíbe predicar en su diócesis. Montfort no replica, ni se defiende. Pero en ese
momento llega el párroco de Bréal a pedir al Obispo que autorice a Montfort a dirigir una misión en su
parroquia. El Obispo, ante las palabras elogiosas del párroco hacia el misionero, se ve obligado a levantar la
prohibición y conceder al párroco lo que le pide. La misión es un éxito. Montfort incluso logra convencer a los
soldados participantes para que formen la cofradía de San Miguel.
Montfort sufre en silencio la persecución de los Jansenistas y de sus propios hermanos sacerdotes y párrocos, que
acuden al Señor Obispo de Saint-Malo para que le prohíba predicar fuera de las iglesias. El Obispo accede y
Montfort, viendo que no es libre, deja la diócesis. Es el mes de agosto de 1708. Antes de marchar, reúne a sus fieles
seguidores de San Lázaro, situado a las afueras de Montfort-sur-Meu, donde el misionero ha vivido retirado
durante una temporada, y les ruega que cuiden de la capilla de Ntra. Sra. de la Sabiduría, recién restaurada. La
señora Guillermina se compromete a cuidar de la capilla y dirigir el santo rosario diariamente. El misionero
puede marchar tranquilo.
DIÓCESIS DE NANTES: . La Providencia, una vez más, viene en su ayuda. Uno de los Vicarios de la Diócesis de
Nantes, J. B. Barrin, le propone predicar una misión en la parroquia de San Similiano. Los eclesiásticos de las
otras parroquias quieren comprobar los métodos del misionero y van a espiarlo. Todos ellos se rinden a la
evidencia: el éxito de la misión es tal que la procesión final es todo un acontecimiento en la ciudad.
MISIÓN DE LA VALLET: . La Vallet es un pueblo de viñadores, apegados a los bienes de la tierra y que no acuden
a la misión. Montfort recurre a su ingenio apostólico para ganárselos: Envía al hermano Maturino a recorrer el
pueblo y los campos con una campanilla en la mano, entonando cánticos y llamando a la misión. En esta misión
sucede un milagro llamativo: Una señora va a confesarse con el misionero y calla tres pecados. El misionero no le
da la absolución, pero le entrega un pañuelo con tres manchas, pidiéndole que lo lave y regrese para recibir la
absolución. Las manchas no se van. Entonces la señora cae en la cuenta que son sus tres pecados, que se ve
obligada a confesar al misionero.
PONTCHÂTEAU: . Montfort llega a esta región de Nantes en mayo de 1708. El misionero da a conocer a
Jesucristo y a María en numerosos pueblos, convierte almas, restaura capillas, combate abusos.. Viendo el
misionero el entusiasmo de la gente que participa en las misiones, se decide a llevar a cabo su sueño de construir
un gran calvario que recuerde el de Tierra Santa. Más de un año duran los trabajos y unas 20.000 personas,
venidas de muy diferentes y lejanos lugares, colaboran con entusiasmo en el proyecto.
Y cuando todo está preparado para la bendición del Calvario el 14 de septiembre de 1710, fiesta de la Exaltación
de la Santa Cruz, el misionero recibe una orden del Obispo de Nantes, prohibiendo la bendición. De nada sirve que
Montfort camine la noche del día 13, para convencer al señor Obispo. Los participantes celebran gozosos la fiesta,
maravillados ante el esplendor de la obra realizada, pero Montfort no está presente y la bendición no se realiza:
El Calvario será posteriormente destruido. Montfort, con total serenidad exclama: “El Señor quiso que lo
construyese, ahora quiere que se destruya. Bendito sea” … (Continuará).
Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el Reino de Jesús y María se extienda por el mundo.
Fundación Montfort NIF:“R-0801029-J”PARA DESGRAVAR HACIENDA, REMITAN NÚMERO DE D.N.I. (Docu. Nacional de Identidad).
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